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RESUMEN 

La Comisión Europea indica en el European Green Deal (European Commission, 2019) 
que es necesario implicar a la ciudadanía en comportamientos, acciones y decisiones 
más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. En este marco la  citizen science 
(ALLINTERACT, 2020-2023; SOCIENTIZE Consortium, 2013) es un elemento clave 
para que la ciudadanía esté mejor informada y pueda participar en el desarrollo de la 
ciencia. La alfabetización científica (Drummond & Fischhoff, 2017; Yacoubian, 2018) 
se presenta como una forma concreta de desarrollar la citizen science contribuyendo a  
una educación medioambiental (Agbedahin, 2019; Leicht, Heiss & Byun, 2018) que 
aumente los conocimientos científicos de la ciudadanía y sensibilice a las personas hacia 
comportamientos respetuosos y sostenibles con el medio ambiente. En esta 
comunicación presentamos la Actuación Educativa de Éxito (INCLUD-ED Consortium, 
2011) denominada Tertulias de Ciencias Dialógicas (TCD). Las TCD se presentan 
como una forma de concretar la alfabetización científica que contribuye a la 
participación de la ciudadanía en la ciencia. Específicamente nos centraremos en su 
implementación con personas adultas (Buslón et al. 2020). Las TCDs consisten en la 
lectura y diálogo igualitario en torno a las obras más relevantes de la ciencia. Se leen 
tanto obras universales como El origen de las especies de Darwin como artículos 
científicos recientes vinculados a retos y problemáticas actuales de la sociedad. De esta 
manera se va reduciendo la distancia entre ciencia y sociedad y se promueve la 
alfabetización científica de toda la ciudadanía. A través de entrevistas con mujeres 
participantes en las TCD se ha evidenciado como su participación las ha beneficiado en 
el acceso al conocimiento científico contribuyendo a una mayor capacidad de 
comprensión y de análisis crítico sobre el mismo. Por otra parte las TCD han 
contribuido a promover la solidaridad y una ciudadanía activa frente a los retos de la 
sociedad actual. Finalmente, señalaremos como en el proyecto europeo ScienceLit 
(ScienceLit, 2016-2018) se elaboró como producto final una Guía Interactiva para 
formadores sobre como organizar y desarrollar las TCD con personas adultas. 
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